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Precios

Precios de Novillos en la Región y el Mundo
(US$/Kg al gancho, promedio de la semana)

País 14 de Abr 07 de Abr 17 de Mar

Paraguay 3,30 3,25 3,35

Argentina 3,73 3,69 3,71

Brasil 3,53 3,57 3,46

Uruguay 3,53 3,50 3,50

Estados Unidos 4,30 4,17 3,96

Unión Europea 4,53 4,51 4,46

Australia 6,33 6,43 6,31

Precios al gancho en Paraguay
(US$/kg gancho en frigoríficos)

Categoría 14 de Abr 07 de Abr

Novillo UE 3,30 3,30

Novillos OM/Chile 3,30 3,25

Vaquillas OM/Chile 3,25 3,20

Vacas OM 3,05 2,95

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA): 

Precios sostenidos en ferias pese a baja

performance de vacas: La primera ronda
ferial de la semana tuvo un resultado de
precios sostenidos, con ingreso normal y pese a
la merma de valor de las hembras, ofertadas
en lotes de bajo kilaje promedio. Prorural.com
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VER HISTÓRICO DE PRECIOS

Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio 
general, para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. 

Los precios de lista, en relación a la semana pasada
hubo un aumento de 2% en todas las categorías.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/04/13/precios-sostenidos-en-ferias-pese-a-baja-performance-de-vacas/
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


Perspectiva climática para el
próximo trimestre: Se prevén
precipitaciones inferiores a la
normal durante el trimestre de
abril, mayo y junio sobre el centro,
sur y este de la Región Oriental,
mientras que, sobre el resto del
país, se esperan condiciones
normales.
Fuente: www.meteorologia.gov.py

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 06 de Abr 07 de Abr 08 de Abr 09 de Abr 12 de Abr 13 de Abr 14 de Abr

Venta 6.393 6.283 6.244 6.248 6.256 6.307 6.405

Compra 6.370 6.266 6.211 6.237 6.231 6.290 6.387

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/04/trimestral_pronos_AMJ_2021.pdf
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


 La falta de lluvia ya afecta a la siembra de maíz y soja zafriña: Últimahora.com 15/04/2021

A la merma del área de siembra se suma la amenaza en la calidad de granos de los principales rubros que corresponden a
la zafra previa al invierno. Con la soja hay riesgos de menor disponibilidad de semillas para la siguiente campaña...
 Exportaciones crecieron en marzo de la mano de la soja y la carne: Últimahora.com 14/04/2021

El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó ayer su informe de comercio exterior correspondiente a marzo de 2021,
mes puntual en el cual se reportó un crecimiento significativo en cuanto a las exportaciones, según los datos oficiales...
 Ganadera Don Pedro con su mejor genética: Abc.com.py 14/04/2021

Paraguay ha logrado crecer en calidad genética de sus animales y ha mejorado el rebaño nacional, “incluso se podría
decir que en los últimos 20 años como mínimo, el mejoramiento genético se obtuvo gracias al trabajo del sector
privado”…
 Unión Europea apoya al Senacsa con tecnología de punta para laboratorios: Valoragro.com.py 13/04/2021

La Unión Europea (UE) realizó la entrega oficial de una donación de equipamientos de última generación que serán
utilizados por los laboratorios del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) para el control de la sanidad
animal y la calidad e inocuidad de productos de origen animal destinado al consumo humano...
 Mercado del gordo en alza: el macho para faena se posiciona en US$ 3,30: Valoragro.com.py 13/04/2021

La semana comenzó con una tónica distinta para el mercado de haciendas gordas, ya que varias plantas frigoríficas
marcaron precios al alza después de varias semanas con tendencia bajista...
 “China significa la seguridad de colocación de la carne vacuna de aquí en adelante”: Valoragro.com.py 12/04/2021

El presidente del Foro Mercosur de la Carne (FMC), Daniel Belerati, enfatizó sobre la obligación de que los países del
bloque “se alineen en una apertura al mundo”, ante la necesidad de alcanzar acuerdos de libre comercio. También
destacó la importancia del mercado chino, donde cada año hay 20 millones de personas que salen de la pobreza..
 Sector cárnico enfrenta el desafío de sostener el éxito durante el año: Últimahora.com 11/04/2021

Los productores pecuarios están a las puertas del periodo de invernada en el que tendrán que determinar el nivel de
inversión en la alimentación y nutrición de los bovinos, decisión que a su vez depende de las expectativas de precios en
los frigoríficos...
 Buscan promocionar carne paraguaya como producto estrella en provincia de Salta: Lanacion.com.py 10/04/2021

Con la premisa de lograr promocionar la carne paraguaya como producto estrella en la provincia de Salta, Argentina, la
Asociación Rural del Paraguay (ARP) mantuvo un encuentro con el cónsul de Paraguay en Salta, ministro Luis Sosa, y la
cónsul primera Judith Marecos a fin de avanzar y afianzar en las relaciones comerciales para el ingreso del producto al
mencionado mercado…

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.ultimahora.com/la-falta-lluvia-ya-afecta-la-siembra-maiz-y-soja-zafrina-n2936147.html
https://www.ultimahora.com/exportaciones-crecieron-marzo-la-mano-la-soja-y-la-carne-n2935988.html
https://www.ultimahora.com/exportaciones-crecieron-marzo-la-mano-la-soja-y-la-carne-n2935988.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/04/14/ganadera-don-pedro-con-su-mejor-genetica/
http://www.valoragro.com.py/politica/union-europea-apoya-al-senacsa-con-tecnologia-de-punta-para-laboratorios/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/mercado-del-gordo-en-alza-el-macho-para-faena-se-posiciona-en-us-330/
http://www.valoragro.com.py/politica/china-significa-la-seguridad-de-colocacion-de-la-carne-vacuna-de-aqui-en-adelante/
https://www.ultimahora.com/sector-carnico-enfrenta-el-desafio-sostener-el-exito-el-ano-n2935592.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/04/10/buscan-promocionar-carne-paraguaya-como-producto-estrella-en-provincia-de-salta/


Mercados:

Según FAXCARNE:
China firme, con una oferta más acotada y expectante: Más allá que desde China los importadores se muestran cautos,

varios exportadores de la región que ya están vendidos hasta principios o mediados de mayo…
Primeros operativos y cierres para el retorno de los equipos kosher: Un operador regional comentó a Faxcarne que se
están comenzando a armar los equipos en Israel para ir coordinando el desembarco de las cuadrillas en la región en las
próximas semanas…
Chile un poco más calmo: En Brasil percibían un mercado algo más calmo desde Chile en la última semana, luego que
plantas chilenas quedaran momentáneamente fuera del mercado chino por algunas exigencias…
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Primer trimestre: Según el Banco Central del Paraguay, las
exportaciones de carne bovina de enero a marzo 2021
alcanzaron un total de 76.057 toneladas, +26% que el año
2020 y USD 337,63 millones, +26%.
Chile se mantiene como principal destino, con 42% de
volumen y 45% del valor total.

Destino Kilo Neto FOB Dólar Prom Ton

Chile 32.263.103 152.314.051 4.721         

Rusia 16.360.171 58.758.001    3.592         

Israel 6.552.033    35.723.232    5.452         

Brasil 7.064.814    29.554.054    4.183         

Taiwán 5.034.805    24.403.148    4.847         

Kuwait 1.933.237    8.439.795      4.366         

Uruguay 1.662.217    6.202.403      3.731         

Hong Kong 1.000.001    3.347.712      3.348         

Arabia Saudita 809.731       3.028.180      3.740         

Suiza 248.884       2.026.533      8.142         

UE 536.029       3.552.583      6.628         

Otros 2.592.380    10.276.885    3.964         

Total 76.057.405 337.626.577 4.439         

Exportación de Carne Bovina. Ene a Mar 2021
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https://eurocarne.com/noticias/codigo/49709/kw/Chile+comienza+2021+con+una+fuerte+bajada+en+la+producci%C3%B3n+de+carne


Faena:
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Según los datos preliminares publicados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), la
faena de animales bovinos en frigoríficos, de enero a marzo de este año, alcanzó un total de 559,728 cabezas,
un aumento de 26% en relación al mismo periodo del año pasado. En el mes de marzo alcanzó un total de
230.196, + 25% que febrero 2021 y +43% que marzo del año pasado.

VER Informe de Faena

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2017 172.794 151.618 197.296 138.487 189.886 173.175 209.078 170.295 160.353 170.158 185.436 146.508

2018 146.657 129.415 147.400 198.396 162.283 158.249 197.099 159.386 141.595 122.645 163.531 170.094

2019 133.791 129.546 139.611 129.008 148.486 140.341 167.623 162.507 161.203 164.310 147.817 166.836

2020 144.218 138.265 160.776 112.264 171.584 163.018 157.279 154.850 163.543 196.975 161.188 167.865

2021 145.610 183.922 230.196
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https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos
https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos
https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos
https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos


o Unos 77 mil restaurantes cerraron permanentemente en EE.UU. por la pandemia: Fuente: www.valorcarne.com.ar

Otros 15 mil cerraron y pudieron reabrir. En el rubro parrillas (barbacoa) la cantidad de cierres definitivos alcanzó el 12%. Qué
pasó en las principales ciudades y Estados. Una nueva investigación de Datassential concluyó que alrededor de 77 mil
restaurantes cerraron permanentemente en los Estados Unidos por la pandemia del covid-19. Las cadenas más pequeñas
registraron las tasas de cierre más altas. El 15% de las cadenas que tienen de 11 a 25 restaurantes cerraron de forma
permanente; por otra parte, el 14% de aquellas cadenas con 101 a 500 restaurantes sufrieron cierres....
o Índice de precios de la carne de la FAO subió 2% en marzo: Fuente: www.tardaguila.com.uy

El índice de precios de la FAO para la carne creció 2,3% en marzo a 98,9 puntos, continuando la tendencia alcista por sexto
mes consecutivo. Las cotizaciones de la carne de aves y de cerdo aumentaron… Los de la carne vacuna se mantuvieron
estables cerca de los niveles de febrero...
o Las importaciones uruguayas de carne aumentaron en marzo: Fuente: www.valorcarne.com.ar

Superaron las 2.600 toneladas, 50% más que en febrero aunque por debajo de lo ingresado en marzo de 2020. La suba del
precio de la hacienda y la concentración de los frigoríficos en las exportaciones, dan lugar a la competencia en el mercado
interno. El mes pasado representaron el 25% del abastecimiento...
o Argentina, Australia y Brasil empezarían a retener ganado, lo que reduciría oferta de carne: Fuente:

www.contextoganadero.com

De acuerdo con el análisis de Rosario Ganadero (Rosgan), citado por el portal Infocampo, los tres países más exportadores de
carne bovina están recomponiendo sus stocks ganaderos, lo que podría causar una restricción en la oferta mundial de la
proteína...

o Sigue firme el novillo en el Mercosur: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Los precios del macho para faena se mantuvieron tonificados esta
semana. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur se mantuvo en US$
3,55 el kilo carcasa, sin cambios en la semana y en los máximos de los
últimos seis años.
En Brasil, más allá de que el valor medio del boi gordo siguió al alza en
reales, en US$ bajó 4 cents a US$ 3,53 el kilo carcasa.
En los otros tres países el precio subió en dólares. El aumento más
expresivo fue en Paraguay, de US$ 15 cents en la semana, a US$ 3,30 el
kilo. En Argentina el novillo de exportación aumentó 4 cents a US$ 3,73
y en Uruguay 3 cents a US$ 3,53 el kilo carcasa....

Mundo de la 
Carne:

15/04/2021
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https://www.valorcarne.com.ar/unos-77-mil-restaurantes-cerraron-permanentemente-en-ee-uu-por-la-pandemia/
https://www.valorcarne.com.ar/unos-77-mil-restaurantes-cerraron-permanentemente-en-ee-uu-por-la-pandemia/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15481-indice-de-precios-de-la-carne-de-la-fao-subio-2-en-marzo
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15481-indice-de-precios-de-la-carne-de-la-fao-subio-2-en-marzo
https://www.valorcarne.com.ar/las-importaciones-uruguayas-de-carne-aumentaron-en-marzo/
https://www.valorcarne.com.ar/las-importaciones-uruguayas-de-carne-aumentaron-en-marzo/
https://www.contextoganadero.com/internacional/argentina-australia-y-brasil-empezarian-retener-ganado-lo-que-reduciria-oferta-de
https://www.contextoganadero.com/internacional/argentina-australia-y-brasil-empezarian-retener-ganado-lo-que-reduciria-oferta-de
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15484-sigue-firme-el-novillo-en-el-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15484-sigue-firme-el-novillo-en-el-mercosur
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